
	
	

												 	

          

  Intervención de Patxi López desayuno-
coloquio Primera Plan@ 
 
 

En Barcelona, a 1 de marzo de 2017 

Egun on. Bon dia a tothom. I moltes gràcies per convidar-me a aquest Fòrum i deixar-me 

compartir unes reflexions amb vostes. 

 

Y me van a permitir que, antes que nada, salude a mis compañeros y compañeras 

Socialistas de Cataluña. 

 

Gracias President Montilla, gracias Angel Ros, Nuria Marín, Salvador Illa, Conseller Rull y 

por supuesto, gracias Miquel Iceta. 

 

Todos los Socialistas de Cataluña están en el PSC. El socialismo español en Cataluña se 

llama PSC. Y, desde ese convencimiento yo siempre he defendido que tienen el mismo 

derecho que otro socialista vasco o andaluz o madrileño a participar en la vida orgánica 

del PSOE. 

 

Lo digo porque últimamente ha habido tensiones sobre esta cuestión, pero, 

afortunadamente, el PSC ha llegado a un acuerdo con la Gestora del PSOE sobre la 

forma de concretar su participación en nuestras primarias. Un acuerdo que respeto y 

apoyaré. Ha sido una forma de cerrar la discrepancia. Así que yo les pido a todos los 

Socialistas de Cataluña que se movilicen y participen en este proceso. Porque el 
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Secretario General del PSOE es quien representa las ideas comunes, los retos comunes, 

el proyecto común de todos.  

 

Si la cuestión era: ¿si los militantes del PSC no pueden votar al Secretario General del 

PSOE, qué Socialistas de Cataluña eran los que lo tienen que votar? 

 

Plantear una ruptura entre el PSC y el PSOE hubiera sido simplemente una locura. 

Podemos revisar nuestra relación, pero no para romper sino para garantizar una unidad 

mejor. 

 

Es más, esta relación PSOE-PSC o PSC-PSOE tiene un valor añadido, porque puede ser el 

ejemplo de cómo se articulan las relaciones de los territorios, siempre diversos y 

singulares, con la organización común. 

 

Y una vez saludados mis compañeros, iré directo al grano. Saben ustedes que me 

presento como candidato a Secretario General del Partido Socialista Obrero Español. Y 

lo hago en unos momentos difíciles y complicados para nosotros. Estamos viviendo 

momentos de división y de incertidumbre, pero también, siendo sinceros, momentos de 

pérdida de credibilidad y apoyo electoral de la ciudadanía. 

 

Y me presento con dos objetivo claros, el primero, luchar por la unidad del Partido 

Socialista. Buscar la colaboración y complicidad de todos los sectores del PSOE, (un 

partido en el que siempre han convivido ideas plurales), para terminar, de una vez por 

todas, con la división interna, y hacerlo en torno a un proyecto compartido de socialismo 

exigente. No podemos caer en el bucle de una “Guerra de cien años” que arrase con 

todo. 

 

Por eso estamos en un proceso en el que, suelo decir que, primero la militancia elige al 
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Secretario o Secretaria General, y, después, en el Congreso hay que poner todo de 

nuestra parte para cerrar el tiempo de la división. Primero elegir, luego integrar. 

 

El segundo objetivo es renovar el proyecto socialista, modernizarlo, hacerlo reconocible 

como proyecto de un socialismo exigente. Me gustaría que el 39 Congreso fuera el inicio 

de un gran debate entre todos los progresistas de España. Un debate ciudadano para 

construir una nueva utopía socialista que nos guíe en la tarea de ganar a la derecha y 

transformar esta realidad de incremento de la pobreza y la desigualdad. 

 

Así que resumiendo los objetivos de mi candidatura: 

• Me presento para construir una nueva utopía socialista que una a todas las 

personas progresistas de nuestro país en torno a un proyecto compartido. 

 

• Me presento para levantar de nuevo la cabeza con orgullo y decir “Yo soy socialista”. 

 

• Me presento para reivindicar el orgullo de ser socialista, no sólo cuando nos van bien 

las cosas, sino ahora, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, cuando más 

hace falta un Partido Socialista fuerte y unido. 

 

• Por eso, yo no presento contra nadie ni para vencer a nadie. No me presento para 

conquistar poder. Me presento para dar la batalla por el futuro de nuestro partido. 

 

Ésta no es una batalla por el liderazgo del PSOE. Ésta es una batalla por el futuro del 

PSOE.  

 

Por eso he asumido cuatro compromisos personales que tienen que ver con nuestra 
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vida interna: 

 

El primero; no voy a hacer apaños ni pactos extraños por arriba. Estoy 

convencido de que mi proyecto de unidad y renovación de un socialismo 

exigente tiene el apoyo mayoritario de los mil itantes socialistas y, por lo 

tanto, habrá una papeleta con mi nombre para que la mil itancia pueda 

elegir con absoluta l ibertad.  

 

Segundo compromiso: una vez que los militantes hayan elegido, voy a poner todo 

por mi parte para que el próximo Congreso no sea un Congreso de 

división, de enfrentamiento, del que salgamos otra vez desunidos. Y para 

ello si soy elegido Secretario General llamaré a los otros candidatos para formar una 

dirección de integración; que sume ideas, voluntades y compañeros y compañeras de 

diferentes sensibilidades. Y que si no lo soy, yo no me voy de la política. Un militante 

socialista no abandona al Partido, se queda para ayudar y yo llamaré al nuevo Secretario 

General y me pondré a su servicio para trabajar por la unidad. 

 

Voy a competir por la Secretaría General, pero no voy a competir por trocear el partido y 

hacerme fuerte con una parte de él. Yo, en caso de perder, jamás participaré ni alentaré 

camarillas o grupos de presión que jueguen a la oposición interna y trabajen contra la 

nueva dirección, porque eso ya lo hemos vivido y sólo nos llevará al desastre. 

 

Tercero, me comprometo a dedicar todo mi t iempo a la Secretaria General.  

Con los problemas que tenemos en el Partido no nos podemos permitir el 

lujo de tener un Secretario o Secretaria General a media Jornada. Nuestro 

partido necesita una Dirección que trabaje 25 horas al día y que se dedique 

plenamente al Partido Socialista Obrero español. 
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Y cuarto compromiso: quiero un Partido que cuente con la mil itancia.  

 

• Que regule (porque yo creo en ellas) las consultas para los asuntos importantes y 

que no dependan de la voluntad del jefe o la dirección de turno.  

 

• Un Partido en el que, si los militantes eligen al Secretario General, sólo los militantes 

puedan revocarlo.  

 

• Un Partido en el que la Dirección asuma su responsabilidad a la hora de adoptar las 

decisiones que le corresponden, pero que dé cumplida cuenta de su actuación… 

Ningún mil itante sin voz, ningún poder sin control.  

 

• Y un Partido que revitalice sus Agrupaciones y sus Casas del Pueblo. 

 

Yo quiero un partido ganador: 

 

• Ganador en lo interno. Porque gane el compañerismo, la solidaridad entre 

socialistas, el respeto y la lealtad. 

 

• Ganador en las ideas. Porque sean las que mejor conectan con la mayoría social 

y progresista de este país. 

 

• Ganador en la calle. Porque destile personalidad; porque dé seguridad y 

confianza; porque sea fiel a su electorado sin actos de fusión ni confusión, ni con 

Pablo Iglesias ni con la derecha. 

 

•  Un partido para ganar el futuro y ganar a la derecha. 
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Y ganarla en torno a un proyecto, como ya he repetido varias veces, de socialismo 

exigente. Una izquierda moderna, transformadora y útil. 

 

La solución de la crisis del socialismo está dentro del propio socialismo. 

No tenemos que andar buscando por ahí fuera. 

 

Yo propongo que el nuevo socialismo recupere el poder de la polít ica: 

• La política para gobernar la economía y ponerla al servicio de la sociedad y no la 

sociedad al servicio de la política como pasa ahora.  

 

• La política para poner límites a la especulación que juega con la vida de millones 

de personas, porque especular es muy rentable. 

 

• La política que teje una red de solidaridad que impide dejar a nadie en la cuneta 

de la marginación, la exclusión o la pobreza. 

 

• La política para definir una fiscalidad justa en la que cada uno aporte según su 

riqueza y se acabe con los paraísos fiscales donde algunos se libran de contribuir 

lo que les corresponde al bienestar común. 

 

• Yo quiero devolver la fuerza a la negociación colectiva y a los sindicatos. Porque 

un mercado laboral sin regulación, es dejar a los trabajadores pobres a merced 

de sus jefes. 

 

• Y quiero derogar la reforma laboral que en estos años sólo ha conseguido que los 
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trabajadores pobres se cuenten por millones en nuestro país.  

 

• Yo quiero una España culta, laica, tolerante y participativa. Que respete la 

diversidad de su gente y la igualdad de todos los ciudadanos. 

 

• Yo quiero un socialismo feminista, que haga de la lucha contras desigualdades 

entre hombres y mujeres un eje central de su política y que combata desde todos 

los frentes el machismo enraizado en nuestra sociedad: en lo laboral, lo 

educativo, lo social, lo familiar... 

Un socialismo que eleve la violencia de género al nivel de emergencia que le 

corresponde y ponga todos los medios para acabar con los crímenes que ocurren 

en el silencio de muchos de nuestros hogares. 

• Yo quiero un socialismo europeísta. Una Unión Europea diferente a la que la 

derecha nos ha estado imponiendo en los últimos años. Y consciente del peligro 

que suponen los nacionalismos populistas que están aflorando por toda Europa. 

 

• Y la misma igualdad, y la misma solidaridad, que reclamo para Europa, la quiero 

también para España. Porque España es la casa común de todos los ciudadanos 

y ciudadanas. Es el resultado de la historia, de la lucha por la libertad de 

generaciones enteras.  

España es el espacio de libertad y progreso que nos hace iguales a todos los 

españoles. 

 

Y tenemos que hablar de cómo reformar ese espacio, y tenemos que hablar de 
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cómo hacemos para que todos nos sintamos cómodos. 

 

Pero garantizando que nadie se sienta extraño en su propia casa y que todos 

tengamos acceso a las mismas oportunidades. 

Yo propongo que este sea nuestro sueño, nuestra nueva utopía socialista 

por la que seguir luchando, convirtiéndola en el motor de nuestra acción. 
 

Cómo hemos l legado a esto. 

 

Pero estando en Barcelona no puedo dejar de hacer referencia al enorme problema que 

la derecha española y los independentistas catalanes han creado en Cataluña. 

 

Mi primera reflexión es ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo es posible que las 

posiciones irresponsables de independentistas y del PP nos lleven a un choque brutal y 

nadie haya hecho nada? 

 

Tenemos un enorme riesgo de fractura social, de ruptura democrática en Cataluña. Y yo 

les reconozco que estoy realmente preocupado con lo que está pasando. Entre unos y 

otros están abocando al abismo a la sociedad catalana. Pocas veces se ha visto una 

irresponsabilidad tan grande en política, seguramente por la ausencia de política. 

 

Y tengo la impresión, además, de que, desgraciadamente, buena parte del resto de 

españoles está contemplando este drama como un problema ajeno, cansados de asistir 

una y otra vez a estos órdagos independentistas. Es algo que me recuerda al cuento de 

Pedro y el lobo. Los nacionalistas han amenazado tantas veces con que venía el lobo 

que ya casi hemos dejado de creer en la amenaza, como si el lobo no existiera, pero el 

lobo existe y está a punto de venir. 
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El Partido Popular durante demasiado tiempo ha decidido utilizar el conflicto que genera 

el nacionalismo catalán en su propio beneficio electoral. Han renunciado a obtener 

mayorías políticas en Cataluña y han decidido azuzar el enfrentamiento para reforzar 

mayorías electorales  en el resto de España. Una actitud irresponsable. 

 

Y cuando el nacionalismo se tiró al monte, el PP decidió no hacer nada. Esperar a que 

pasara el tiempo. 

 

Y mientras, los independentistas aprovechaban la crisis, el malestar ciudadano, para 

lanzar un órdago irracional. 

 

El otro día oía a un jubilado griego decir: “Nos han empujado a una situación explosiva, a 

un lugar en el que no queremos estar”. Y yo pensé en Cataluña, estando en el lugar que 

no quiere estar, pero del que no sabe cómo salir. 

 

Y es que el enfrentamiento entre posiciones absolutas lanza a la sociedad catalana a 

una situación imposible. Porque el problema catalán, tal como plantean los 

nacionalistas – y digo nacionalistas de un lado y otro- no tiene solución sin derrotados y 

vencedores. Y eso sólo trae consigo la fractura social. El abismo entre las posiciones 

enfrentadas. 

 

Es decir, es un desastre social que debemos impedir a toda costa. 

 

Ahora bien, no vale la estrategia suicida de los  independentistas de doblar la apuesta 

cada vez que se encuentran en punto muerto. El poner condiciones imposibles niega de 

entrada todo pacto, toda negociación. 
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Y es que, en democracia se pueden negociar casi todas las cosas, menos la democracia 

misma.  

 

Y en la actualidad, el problema que plantean con su chantaje los  independentistas no 

es una cuestión de competencias o de financiación; es una cuestión de democracia, de 

ruptura de la democracia. Porque, lo primero que hay que decir, es que la ley no lo es 

todo en democracia, pero sin la ley no hay sistema democrático. 

 

Y se ha convertido en un problema de democracia desde el momento en el que los 

nacionalistas han planteado la salida desde fuera del propio sistema. 

 

Y lo han hecho además, monopolizando el espacio público, marginando la voz de más 

de la mitad de la sociedad catalana. Porque tenemos que decir con claridad; en 

Cataluña hay muchas Cataluñas y no podemos permitir que los  

independentistas se arroguen la representación de todos. 

 

Y ante esta situación de despropósito, los Socialistas ni podemos ni vamos a 

mantenernos al margen.  No sólo por responsabilidad, sino porque somos parte de la 

solución. 

 

Yo defenderé algunos principios para buscar la salida a este drama que divide la 

sociedad catalana y amenaza el sistema democrático constitucional. 

 

Como digo, para mi, son principios básicos: 

 

 1º.-  Entender que este no es un problema catalán sino es un problema de todos 

los españoles. Sólo desde la asunción de que nos afecta a todos, de que todos podemos 

perder, podremos plantear una salida negociada. 
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 2º.-  El enfrentamiento en términos absolutos no tiene salida,. Si lo planteamos 

en términos de "Problema" con grandes mayúsculas no tiene solución. Tenemos que 

plantearlo en plural, en términos de problemas concretos discutibles. La sociedad 

catalana no tiene "Un problema" tiene problemas, aunque sean problemas específicos. 

 

Y a los problemas concretos nos podemos enfrentar de forma racional. Podemos pactar 

en la búsqueda de soluciones. 

 

 3º.- A los postulados nacionalistas, los Socialistas no nos podemos enfrentar en 

el debate público desde postulados nacionalistas. No podemos caer en la trampa de 

intentar debatir utilizando sus propios conceptos, sus propias palabras, si hacemos eso 

ya hemos perdido antes de comenzar el debate. 

 

Es anacrónico hablar de identidades excluyentes y soberanías únicas en el Siglo XXI, 

cuando vivimos en un mundo de identidades múltiples y soberanías compartidas. Yo 

puedo ser vasco, español y europeo en el orden y al proporción que me de la gana; y 

prefiero antes, ceder soberanía a Europa para construir un continente distinto, que 

convertirme en una isla de soberanía exclusiva y excluyente. Y lo que quiero son 

gobiernos que me garanticen esa posibilidad. 

 

Y desde luego no vamos a caer en la trampa burda de permitir que se oculten los 

problemas de corrupción envolviéndolos en una gran senyera… Investigar el 3% no es 

atacar a Cataluña, es, simplemente, investigar un sistema de corrupción. 

 

4º.- Los socialistas no somos nacionalistas. Nunca un socialista puede ser 

nacionalista porque defendemos valores de solidaridad radicalmente diferentes, y 

defendemos un concepto de ciudadanía opuesto al suyo. Y lo tenemos que poder decir 
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con orgullo y claridad. 

 

Los Socialistas defendemos iguales derechos y libertades para personas con 

identidades diferentes. Y en este sentido somos vasquistas, o catalanistas, o 

andalucistas, porque defendemos la igual ciudadanía de todos los vascos o catalanes o 

andaluces. 

 

 5º.-  El problema catalán no tiene una sola solución de repente y para siempre. 

Nos hace falta tiempo y tenemos que ir avanzando sin dinamitarlo todo. Hay cambios 

que se pueden hacer a un ritmo y otros cambios que se tienen que hacer a otro tiempo. 

 

 6º.-  Mi amigo Jesús Egiguren suele decir que los Estatutos, tienen cuerpo de 

Ley y alma de pacto. Y es que el autogobierno es un doble pacto; un pacto entre 

ciudadanos de un territorio y pacto del territorio con el estado común. Yo estoy de 

acuerdo, pero los nacionalistas están obviando el primero y no quieren el segundo. 

 

Cualquier avance, cualquier evolución de nuestro marco político debe hacerse mediante 

el pacto entre diferentes, no mediante la imposición de los iguales. 

 

 7º.- España es la casa común de todos los españoles y españolas, sean de donde 

sean. España no es un mapa, no es un gobierno centralista, no es una identidad; 

España es un espacio de libertad y derechos que nos ha costado mucho conquistar. Los 

vascos, catalanes, madrileños o andaluces hemos soportado juntos tiranías con el 

mismo sufrimiento, y hemos luchado juntos por el mismo sueño de libertad. Y gracias a 

eso España es, hoy, un espacio político que nos hace a todos ciudadanos y ciudadanas 

libres e iguales. 

 

La izquierda ha tenido dos complejos históricos que es necesario superar: ha tenido 
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complejo a la hora de defender la unidad de España. Es una palabra que el franquismo 

desprestigió. Pero es un concepto que, en democracia, los socialistas debemos 

recuperar por su valor de izquierdas, su valor de solidaridad entre personas y 

territorios... Nosotros defendemos la unidad de España, defendemos compartir un 

mismo espacio de libertad y de derechos, lo mismo que defendemos la Unión Europea y 

su valor integrador. 

 

Pero debemos superar también otro complejo: tenemos que reconocer la España real, la 

España de múltiples facetas, la diversidad de los territorios, las singularidades . Cada 

territorio tiene sus propios problemas, su historia concreta. Reconocer la diversidad y la 

singularidad de los territorios como algo que nos enriquece es simplemente reconocer la 

España real. 

 

8º.- Frente al evidente choque de trenes, aunque no tengamos una solución 

inmediata, parar las máquinas. Es un pacto para darnos tiempo. Es un pacto para evitar 

el desastre. No planteo decisiones o renuncias. Sólo planteo evitar la tragedia. Parar las 

maquinas y sentarnos a hablar. 

 

Tenemos que ponernos todos en modo solución y no en modo conflicto, que es 

donde parece que se encuentran más a gusto los nacionalistas y la derecha. 

 

9º.- Los Socialistas planteamos un debate franco y abierto sobre la reforma 

constitucional. Queremos renovar el pacto constitucional para incorporar al pacto 

ciudadano a la generación que no participó en la aprobación de la Constitución vigente e 

incorporar las reformas necesarias para mejorar el autogobierno, modernizar nuestro 

marco de convivencia e incorporar derechos sociales. 
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El Estado de las Autonomías de1978 ha sido un éxito, ha dado buenos frutos, pero es 

hora de avanzar, de actualizar, de mejorar el modelo territorial renovando el pacto 

constitucional. 

 

Y la reforma federal que proponemos los Socialistas se llama federalismo y consiste en 

reconocer singularidades y unir en la solidaridad. 

 

El federalismo no es tanto una cuestión de etiquetas, cuanto de asumir, 

de una vez, que el conjunto no irradia desde un punto concreto sino que 

es la suma de las partes, la colaboración entre las partes y la 

corresponsabil idad de las partes. 

 

Federalizar para los Socialistas significa definir claramente las competencias del Estado 

y derivar el resto a Comunidades y Ayuntamientos; significa establecer un sistema de 

financiación estable, suficiente y justo; significa hacer del Senado, de una vez, ese lugar 

de encuentro necesario para el acuerdo de los actores territoriales de un Estado 

compuesto y complejo; reconociendo las singularidades de cada territorio. 

 

10º.- No hay una soberanía exclusiva, pero sí hay ámbitos de soberanía. Las 

competencias de los territorios no son, por lo tanto, competencias cedidas por la única 

soberanía central, sino que son ámbito soberano, con la misma legitimidad que el 

ámbito soberano común. De esta perspectiva debemos definir los ámbitos 

competenciales propios de la Administración central y los de los territorios, cerrando el 

interminable debate sobre transferencias competenciales y la invasión de las mismas. 

 

Y, a partir de estos principios, debemos entender que hay cosas que no tienen por qué 
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esperar. Hay cosas que podemos hacer sin esperar a la reforma constitucional, porque 

dependen de acuerdos y pactos políticos dentro de la legalidad constitucional. La 

Constitución española permite un ámbito para el acuerdo político. Permite que, desde la 

política, se lleguen a acuerdos que no dinamiten el sistema democrático. 

Por eso, ya que hablaba antes de dividir los problemas para enfrentarnos a ellos, haré 

dos propuestas para buscar una salida a dos de las cuestiones que tenemos encima de 

la mesa porque se pueden ir buscando acuerdos a problemas concretos que están 

creando una gran tensión. 

  

A) La derecha está interpretando, de forma inconstitucional, a mi entender, que las 

competencias de los territorios, son carta otorgada, que son un ámbito de 

soberanía propia de la administración central que ha cedido a los territorios.  

 

Lo digo porque sólo así se puede entender la intromisión de la administración 

central en el ámbito soberano de los territorios. 

 

La reiterada litigiosidad es prueba de ello. Por ejemplo, la administración central 

no puede decidir sobre la capacidad de cubrir o no las vacantes de los 

funcionarios en los territorios. No puede decidir sobre la negociación colectiva de 

un territorio con sus funcionarios.  

 

Por ello hago una primera propuesta: La administración central debe renunciar 

de inmediato a solicitar la suspensión cautelar de una norma de un territorio si 

esta norma no afecta a derechos y libertades personales fundamentales. No 

pido que se restrinja el derecho de la administración central a recurrir ante el 

Constitucional las normas de los territorios. Pero el mecanismo, usado de forma 

sistemática por la Administración central de pedir la suspensión cautelar de 
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todo, crea una evidente indefensión a los territorios y un más evidente conflicto 

institucional. 

 

Este mecanismo de solicitar la suspensión cautelar, está, en la práctica, dando 

un poder de juez de parte a la administración central frente a los territorios y no 

puede ser. 

 

B) Para modificar la financiación de los territorios no hace falta reformar la 

Constitución. Hace falta un acuerdo político entre las partes. 

 

Yo soy partidario de empezar a debatir el modelo de financiación de forma 

abierta con la participación de todos los territorios. Hay desequilibrios en la 

financiación de los territorios, sí. Los tenemos que arreglar, sí. Pero con la misma 

rotundidad afirmo que sin una reforma fiscal profunda no vamos a poder buscar 

una solución razonable. 

 

Tenemos un problema de ingresos públicos. Estamos en torno a ocho puntos por 

debajo de los ingresos públicos de la media de la Unión Europea. 

 

Todos los presupuestos públicos, tanto de la administración central como, 

especialmente de las comunidades autónomas, están reventando por las 

costuras. Y el debatir siempre en términos de gastos es caer en la trampa de la 

derecha. El equilibrio presupuestario tiene dos columnas; ingresos y gastos. Yo 

apuesto por lograr el mismos nivel de ingresos que la media europea, que no es 

mucho pedir.  

 

Por ello, yo no voy a hacer propuestas imposibles; pero si no conseguimos 

aumentar los ingresos públicos va a ser muy difícil, si no imposible modificar de 
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forma razonable la financiación de los territorios. En política no existe el milagro 

de los panes y los peces. 

 

Por ello voy a hacer una propuesta doble: 

 

Primero una reforma fiscal que debe pasar primero por una lucha sin cuartel y con todos 

los medios contra el fraude fiscal. Para llegar en cinco años a una recaudación similar a 

la media europea. Creo yo que no es mucho pedir. En la situación presupuestaria actual, 

sin más recursos públicos, es imposible plantear un nuevo modelo de financiación que 

no sea de suma cero; es decir que lo que gana uno pierde otro. Y no están los territorios 

para perder más aún. 

En segundo lugar, a la espera de que se culmine la negociación de un nuevo Sistema de 

Financiación Autonómico -proceso complejo y que llevará algún tiempo -hay varias cosas 

que se pueden hacer de forma inmediata para mejorar la situación actual de las CC.AA. 

particularmente de las que están en peor situación. 

1. Crear un fondo complementario de financiación autonómica. Uno de los grandes 

problemas del actual sistema es que genera un reparto excesivamente desigual de 

recursos entre autonomías. Existe un abanico de más de treinta puntos en términos 

de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas e igual 

esfuerzo fiscal. 

Propongo pues, la creación de un Fondo Complementario de Financiación de 

carácter transitorio, financiado exclusivamente con recursos del Estado. Este Fondo 

ayudaría a corregir, al menos parcialmente, las situaciones más preocupantes desde 

el punto de vista de la equidad, permitiría abordar el proceso de negociación para la 
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reforma del sistema con algo más de tranquilidad y podría además servir de puente 

entre el modelo actual y su sucesor al introducir en el sistema un mecanismo 

razonable de nivelación que ahora no existe.  

2. Un nuevo reparto del déficit más transparente y objetivo entre administraciones. Si 

la mayoría de las CC.AA. no han cumplido en estos años con los objetivos de déficit 

ha sido por la imposición de objetivos imposibles de cumplir, mucho más estrictos 

que el peso de los gastos e ingresos de las Comunidades en el conjunto del gasto 

público total. Por lo tanto, propongo que el reparto entre administraciones de los 

objetivos de déficit se realice de forma objetiva y transparente, teniendo en cuenta 

el peso sobre el gasto total y la relevancia para la ciudadanía dé los gastos que lleva 

a cabo cada Administración. Si esto se hiciera así, las CC.AA. tendrían más holgura 

para sanear sus cuentas, sin alterar los objetivos de déficit generales acordados con 

Bruselas. 

 

3. Acortar los dos años de liquidación del sistema de financiación autonómica y 

revisión al alza de los anticipos de las entregas a cuenta. La Ley 22/2009 

determina que las CCAA reciben cada año, por doceavas partes mensuales, el 0,98 

de la previsión de ingresos por su participación en IRPF, IVA e IIEE. La liquidación 

final de las entregas a cuenta se realiza dos años después por el Estado, una vez 

conocidos los ingresos reales obtenidos. Este periodo de dos años hasta recibir la 

recaudación final es obsoleto, pues desincentiva los cambios tributarios de los 

gobiernos autonómicos y no permite anticipar con rapidez los cambios de ciclo. Por 

lo tanto, considero que se debería cambiar la norma para que la liquidación final se 

realice con un máximo de un ejercicio de retraso y que los anticipos a cuenta sean 

por el 100% de la previsión de ingresos de las CC.AA. 
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Son estas fórmulas que nos ayudarían, hasta que el nuevo Sistema de Financiación sea 

acordado, a mejorar la situación económica de nuestras Comunidades y especialmente 

de Cataluña, cosa que, en estos momentos no vendría nada mal. 

 

Bueno, termino ya. He venido a Cataluña a estar con los compañeros socialistas para 

presentar mi candidatura, pero también para decirles que no están solos. Que les vamos 

a apoyar en la búsqueda de una solución razonable a esta sinrazón nacionalista. He 

venido a Cataluña para decir que lo que pasa aquí nos afecta a todos los españoles y 

que los socialistas de toda España vamos a buscar una solución política y una solución 

legal. 

 

He venido para decir que no vamos a dejar solos a los ciudadanos de Cataluña que 

están viendo con pavor que el choque de trenes se acerca cada vez más sin poder hacer 

nada. 

 

La sociedad catalana ha sido empujada a una situación explosiva y está en un lugar en 

el que no quiere estar. Hay que salir de este laberinto 

 

Yo creo que los socialistas podemos tenemos soluciones.  

 

Y acabo, aprovechando esta Tribuna para pedir a mis compañeros y compañeras del 

PSC que me ayuden a difundir este proyecto de socialismo exigente, que me ayuden a 

construir una nueva utopía socialista, que me ayuden a volver a unir al Partido 

Socialista, para volver a trasladar la esperanza de un futuro mejor para todos y para 

todas.  

 

Quiero contar con un PSOE unido para unir a España en su diversidad y construir un 

futuro todos juntos. Muchas gracias.  
	


